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22-23 de Octubre de 2013 
Hotel Crowne Plaza 

 

Relatoría  y elaboración del presente documento: 
Lic. Karen Hedeman 

Lic. Sara V. González  
 

Aspectos Generales 

Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear de Alemania (BMU), la GIZ va a prestar asistencia técnica a cuatro países seleccionados: 

Filipinas, Ghana, República Dominicana y Chile. En el marco de esta iniciativa se realiza el Primer 

Taller en la República Dominicana, los días 22 y 23 de octubre en el Hotel Crowne Plaza, de Santo 

Domingo, el cual inicia a las 10:00 am. 

El proyecto se propone como objetivo principal fortalecer las capacidades nacionales para lograr 

una información ambiciosa en los cuatro países contraparte. En los países de intervención del 

proyecto, éste colaborará estrechamente con el Programa de Fomento de Capacidades en 

Desarrollo Bajo en Emisiones (LECB por sus siglas en inglés) y con el Programa de Apoyo a las 

Comunicaciones Nacionales (NCSP por sus siglas en inglés) del PNUD. 

Los representantes  de la Agencia de Cooperación de Alemania (GIZ), la Consultora Ricardo-AEA 

y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), 

estarán desarrollando junto a las principales instituciones nacionales, una serie de talleres de 

capacitación sobre inventario de gases de efecto invernadero; desarrollo de sistemas MRV para 

NAMAs y desarrollo de sistemas MRV para el apoyo técnico y financiero internacional, así como 

otras herramientas metodológicas necesarias para los esfuerzos nacionales contenidos en el 

Artículo 12 de la CMNUCC. 

 

Acto Protocolar 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Lic. Zugeilly Coss, Punto Focal en República 

Dominicana del proyecto Information Matters. 

El señor Omar Ramírez, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático 

y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), inicia el evento resaltando que esta iniciativa 

internacional es de suma importancia en la presente coyuntura nacional. Expresa que la República 

Dominicana tiene información climática ya que está realizando la Tercera Comunicación Nacional, 
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gracias al trabajo de todas las instituciones que están hoy representadas además, agradece a la 

GIZ, AEA- Ricardo y al PNUD por el apoyo en la realización de este evento. 

Luego, Oscar Zarzo, en representación de la GIZ de la oficina central de Alemania y conjuntamente 

de la Sra. Marina Meuss, Directora de la GIZ en la República Dominicana, da la bienvenida y hace 

una descripción general del proyecto a los participantes.  

Siguiendo el acto de apertura, María Eugenia Morales responsable de la unidad de Medio Ambiente 

y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expresa que en la 

agenda internacional de cooperación para el cambio climático ha crecido y a nivel local la 

institucionalidad en este tema también ha sido desarrollada, por lo que esa debilidad histórica 

relativa ha sido casi superada, y se expresa a través de los proyectos de cambio climático que se 

están realizando en los últimos años. Cita las sinergias entre la cooperación internacional en torno 

a objetivos comunes, como es el caso de la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GIZ) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de lograr los resultados 

esperados y que puedan ser sostenibles y replicables en el futuro. 

Actualmente, sostiene la Sra. Morales, se ha iniciado el proceso para la Tercera Comunicación 

Nacional (TCN), de la que el CNCCMDL y el Ministerio de Medio Ambiente (MARENA) aúnan 

esfuerzos para su consecución. Indica sobre la necesidad de salvar situaciones dadas en la 

Primera y Segunda Comunicación nacional, en las que el conocimiento y manejo de datos no ha 

quedado dentro de las instituciones responsables de su producción y sistematización.  Expresa su 

optimismo de que con el proyecto Information Matters pueda crear más y mejores capacidades 

locales, que puedan asumir las responsabilidades de la colección de datos para todas las áreas 

incluidas en las Comunicaciones Nacionales.  
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DESARROLLO DE LAS EXPOSICIONES EN EL TALLER PRIMER DÍA. 

Presentación Moisés Álvarez: “Iniciativas de NAMAs en proceso en la República 

Dominicana y el Proyecto Global Information Matters”. El señor Moisés Álvarez, Director 

Técnico del CNCCMDL realiza una presentación de los resultados de la iniciativa NAMAs en la 

República Dominicana y el Proyecto Global Information Matters. En la misma nos habla de los 

sectores analizados dentro del Plan del Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático.  

El Sr. Álvarez, expresa que la mitigación se enfoca en dos maneras, una es a través de los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y la otra a través de Acciones de Mitigación apropiadas 

al Contexto Nacional (NAMA en sus siglas en inglés), expresa los 14 proyectos de MDL que 

tenemos registrados, 6 en validación y 42 en Consideración Previa, por lo que la República 

Dominicana es el país líder en MDL en el Caribe.  

Además existe un MDL programático internacional en conjunto con Nicaragua y Guatemala, que 

aún no se ha registrado.  

Las NAMAs que se realizan en la República Dominicana son tres: en Turismo, Residuos y Cemento 

(co-procesamiento) y el desarrollo de una en Energía. La meta es adquirir conocimiento en la 
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planificación, financiamiento y que se habilite un marco jurídico para el co-procesamiento y el 

fortalecimiento interinstitucional en este tema.  

Por último, abunda respecto a la NAMA en eficiencia energética y energía renovable en industrias, 

el cual se está realizando en conjunto con el World Watch Institute (WWI). Se busca registrar estas 

NAMAs en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).  

 

Presentación Federico Grullón: “Programa del PNUD de Fomento de Capacidades en 

Desarrollo Bajo en Emisiones en la República Dominicana” 

A continuación, el Sr. Federico Grullón, hace un resumen de las actividades del país en cambio 

climático, iniciando con la cumbre de Río, y en el desarrollo de capacidades en el tema de 

reducción de emisiones. 

Inicia hablando sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana en su 

Eje Cuarto, donde expresa la necesidad de la adaptación al cambio climático, del Plan de Acción 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PANA) y las dos Comunicaciones Nacionales que se 

han realizado. Otra iniciativa importante es la Estrategia de educación y aprendizaje en cambio 

climático que se realiza bajo el Proyecto UNCC: Learn, el Plan Estratégico para el Cambio 

Climático, y el Estudio del potencial de MDL de la República Dominicana con apoyo de la 

Cooperación Japonesa (JICA).  

La 3ra. Comunicación Nacional deberá estar lista para el 2015, donde el CNCCMDL tiene la 

responsabilidad de realizar el proyecto. El equipo nacional debe continuar el apoyo de las 

capacidades nacionales, induciendo al Estado dominicano al reporte de sus alcances en la agenda 

del Desarrollo Sostenible. El primer resultado de la Tercera comunicación es el Inventario de Gases 

de Efecto Invernadero. Otros aspectos importantes son: el desarrollo de la mitigación, la 

vulnerabilidad y el análisis en adaptación. La 3ra. Comunicación se enfoca en la parte de 

capacitación también, debido a experiencias previas donde los consultores que participaron en las 

dos comunicaciones primeras, se han dispersado. Estas capacidades se realizarían con el 

personal de las instituciones involucradas con el fin de que puedan hacer las subsiguientes 

comunicaciones nacionales, superando de este modo la debilidad de las dos primeras 

comunicaciones. Experiencias regionales, universitarias de capacitación en medición de Gases de 

Efecto Invernadero, y la parte educativa bajo el proyecto UNCC: Learn, serán tomadas en cuenta 

en la Tercer Comunicación Nacional.  

Indica la vinculación entre este proyecto y la Tercera Comunicación Nacional (TCN) y la califica de 

invaluable, ya que la medición correcta de los gases es un requisito indispensable para el desarrollo 

de una buena comunicación nacional.  
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Presentación Oscar Zarzo: “Resumen del proyecto BMU-IKI Information Matters” 

El Sr. Oscar Zarzo, hace un resumen de lo que es el proyecto. Dicha iniciativa responde a las 

necesidades de desarrollo de capacidades de las instituciones responsables. El objetivo es 

precisamente el desarrollo de capacidades para un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV), la obtención de información para el desarrollo de NAMAs, y -a Nivel global- el suministro 

de información para alcanzar y monitorear el objetivo de los dos grados Celsius. 

El proyecto contará con 4 talleres de fomento de capacidades, y el contenido de los mismos 

dependerá de los resultados de este primer encuentro. Los principales resultados de este proyecto, 

serán la identificación de las carencias dentro de los países en este tema; un formato para el 

reporte bianual y una herramienta de análisis de proceso; y las lecciones aprendidas de las 

actividades del proyecto. En este sentido, presenta el cronograma del Proyecto donde tiene como 

punto de partida Septiembre 2013 y finalizaría en los cuatro países para el Septiembre 2015.  

 

Momento de Preguntas.  

José Núñez, consultor independiente:  
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Pregunta: ¿Se contemplaría en el proyecto alguna capacitación para un proyecto concreto en la 

RD, como es el caso de la iniciativa municipal de desarrollar a Jarabacoa como Carbono Neutral? 

El Sr. Oscar Zarzo, expresa que el apoyo técnico seria a nivel general no a proyectos concretos o 

locales. Pero en principio el apoyo seria para proyectos relacionados de inventarios de gases de 

efecto invernadero (GEI) solamente.   

El Sr. Ramírez expresa que este tipo de iniciativa debe ser asumido primero por el gobierno local, 

luego a nivel nacional y luego a nivel internacional.  

Rafael Rodríguez, MIC: 

Pregunta:¿Dentro del desarrollo de los talleres podría existir acompañamiento para agilizar la 

captación de información a nivel nacional, a través de producción más limpia? 

Oscar Zarzo, indica que para fomentar la transparencia, se trata de proveer capacitación en 

Verificación y Reporte, lo que busca es que sean computados estos esfuerzos a nivel nacional 

para que se conozca a nivel internacional. 

Acto seguido, se inician las presentaciones de los representantes de las diferentes instituciones 

presentes en este lanzamiento: 
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Presentación Sina Wartmann: “Presentation on the preliminary results of the Gap Analysis” 

Sina Wartmann, realiza una presentación con los resultados preliminares del “Gap Analysis”.  

Realiza un resumen de las visitas que ha tenido con los diferentes actores o “stakeholders,” donde 

se identifican algunas de las brechas y necesidades que deben ser fortalecidas y las cuales son el 

objetivo de este proyecto. 

Presenta un esquema sobre el contenido de un informe bianual.  El objetivo es tener una idea de 

cómo se recoge la información. Hace una breve reseña de Ricardo-AEA y la experiencia de esta 

consultora con los Inventarios Nacionales en el Reino Unido y el MRV para las políticas Nacionales. 

En la UNFCCC se tomó la decisión de que los países tenían que compartir información, a través 

de un informe de actualización bianual (BUR), y un informe general (Comunicación Nacional) cada 

4 años; por lo que este informe está conectado a esfuerzos económicos. La idea es de ver el 

informe y potencializar la transparencia, a través de la mejora de las capacidades y de las prácticas 

que se han desarrollado con éxito en cada uno de los países.  
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La Comunicación Nacional (NATCOM) es más amplia que un informe ya que incluye medidas de 

adaptación. Por lo amplio de su contenido es que se presenta cada cuatro años, a diferencia del 

informe que sólo se presenta de forma bianual. En términos generales es un resumen, de los 

cambios transformacionales que van sucediendo. Se actualiza, incluyendo los acuerdos de MRV 

nacionales que se van realizando dentro de los países, además de plasmar en el mismo, las 

capacidades y necesidades que hacen falta en la República Dominicana. Ayudando de este modo 

a lograr un mejor apoyo por los países desarrollados y la cooperación internacional, en los temas 

que realmente se consideran de alta prioridad para el Estado dominicano. Se presenta un listado 

de los actores principales que tienen que ver con el alcance de este proyecto, a nivel nacional. El 

alcance de estas capacidades a nivel local dependerá de si son identificadas en esta sesión. 

El inventario para MRV en mitigación y apoyo, identificamos problemáticas que necesitan 

coordinación institucional, a través de un marco legal que permita la recaudación de datos, como 

por ejemplo la confidencialidad. Además, de cómo archivarlos una vez que se obtengan, por lo que 

para estas tres áreas la problemática pueden ser, de carácter institucional, técnico y/o  capacidad 

personal.  

 

Presentación de Ross Hunter: Continuación de “Presentation on the preliminary results of 

the Gap Analysis” 
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Ross Hunter, presenta los hallazgos iníciales, en relación a estas brechas, en tres áreas 

problemáticas: 

Problemáticas institucionales identificadas: 

 Actores con conocimientos sobre NATCOM y BUR. 

 Actores con procesos complejos y deben ser conscientes de cómo se manejan las otras 

instituciones. 

 Enfoque centralizado en el manejo de los datos requeridos. 

 Intercambio de datos entre las organizaciones y las personas no es algo que está 

establecido como rutina.  

 Falta de recursos técnicos dentro de las instituciones, por lo que falta insumo técnico. 

 Los sistemas MRV en general no están implementados y planeados, aunque ya hay 

NAMAS planeadas por lo que se espera que el MRV se implemente en estos.  

Problemáticas técnicas identificadas: 

 Procesos NATCOM/BUR son complicados para los técnicos, y hay un enfoque holístico 

para compilación nacional de los GEI.  

 Incertidumbre con respecto a la especiación de los datos dentro de las organizaciones, por 

lo que los técnicos deben entender con qué datos están trabajando. 

 Capacidad técnica del personal es limitada para el manejo del NATCOM/BUR.  

 Como positivo el LULUF se ha desarrollado en la Republica Dominicana a través de REDD 

plus. 

 Hay buena información en la cobertura de terreno, por lo que sería una buena data, además 

establece que hay un balance de cobertura eléctrica nacional, de cómo se usa, exporta e 

importa dentro de los países.  

Problemáticas de capacidades identificadas.  

 Los consultores externos son los que han manejado los proyectos por lo que las 

capacidades no se han desarrollado a nivel nacional dentro de las instituciones 

dominicanas (fuga de capacidades).  

 Falta de conocimiento y entendimiento de los datos NATCOM/BUR.  

 Como positivo dentro del Ministerio de MA dominicano, hay técnicos que han participado 

en el inventario de LULUF, por lo que es clave mantener estos técnicos, para que sigan 

desarrollando los futuros informes.  

 La preparación de la tercera NATCOM, ha sido ya coordinado entre las instituciones 

nacionales responsables (CNCCMDL, MA y UNDP). 

Momento de Preguntas: 

-Laura Rathe, Fundación Plenitud: 
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Pregunta: ¿Quién sería el responsable del Bianual Report? 

El Lic. Omar Ramírez Tejada, responde que al tener el Reporte Bianual un enfoque en mitigación, 

el CNCCMDL es la institución que debe realizar este reporte.  Sin embargo que este se realiza con 

todas las instituciones relacionas (sectoriales) al tema de mitigación.  

-Julián Despradel, CNE 

Pregunta: ¿Quién verifica el MRV?  

Sina Wartmann, responde que bajo el proceso de consulta internacional y análisis, busca presentar 

transparencia, no acusar si se ha hecho algo malo, más bien se busca que sea útil la información 

a nivel internacional, por lo que este es un proceso detallado y crítico, en el tema de su recolección.  

El Lic. Omar Ramírez Tejada, explica que República Dominicana, tiene como meta contar con 

evaluadores dominicanos para MRV. Hace referencia a la anécdota de que el Sr. Pachauri recibe 

el Premio Nobel; lo más cercano en la región caribeña  eran 12 cubanos y la RD no tenía ningún  

experto en la lista dentro del IPCC.  Ya es hora de que tengamos dominicanos y dominicanas 

cumpliendo así con el compromiso que realizó el país.  Conociendo las capacidades internas que 

ya existen, donde pone como ejemplo a Edward Matos (MARENA) quien es un experto en 

inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

Breve Descripción de Roles y Responsabilidades de los presentes. 

La actividad siguiente ha sido identificar roles y responsabilidades dentro del NATCOM/BUR, de 

algunas instituciones presentes en el evento: 

 Comisión Nacional de Energía (CNE) Responsables de las Políticas Energéticas 

Nacionales, se ha creado un Ministerio de Energía y Minas y la Comisión estará bajo este 

Ministerio 

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

(CNCCMDL), Decreto 601-08. Responsables de la Política Cambio Climático y coordina el 

desarrollo de la Tercera Comunicación Nacional junto al Ministerio de Ambiente. El 

CNCCMDL es el responsable ante la UNFCCC de los BURs.. 

 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), tienen un 

departamento de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, y es el sectorial  REDD+. 

 Oficina Nacional de Estadística (ONE), Coordinador del sistema estadístico nacional , 

claras vinculaciones a este proyecto de producción estadística de calidad de información 

para NATCOM/ BURs.  

 Centro de Exportación e Importación de Rep. Dom (CEI-RD), Incentiva que 

inversionistas extranjeros inviertan en energía renovable que colaboren en especialmente 

en la reducción de GEI,  energía limpia  y cumplimiento ambiental sostenible. 
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 Ing. José Núñez, Consultor independiente, encargado del proyecto que busca convertir 

a Jarabacoa (Municipio de La Vega [Norte del país]) en un Municipio Carbono Neutral. 

 Ing. Rafael Berigüete, Consultor independiente, Trabaja en un estudio de Factores de 

emisiones del Sistema interconectado junto con el CNCCMDL.  

 Mancomunidad de Municipios de la Región Este (MANRE), Interactúa en los proyectos 

Municipales, ligados con Cambio Climático y Manejo de residuos. 

 Escuela Ambiental del MARENA, Educación ambiental en Cambio Climático.  

 Biologa  Andrea Vogel, Especialista en Cambio Climático y manejo de Recursos Marinos.  

 Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), tiene la responsabilidad de brindar la 

información climática a la nación dominicana.  

 Dirección General de Minería (DGM),   esta nueva dirección sería la responsables de las 

emisiones producidas por la explotación minera metálica y no metálica.  

 Ministerio de Agricultura, tiene un departamento de Gestión de Riesgo y Cambio 

Climático, y la producción de GEI relacionados a la producción Agricultura.  

 Banco Central (BC), puede proveer información relevante sobre los sectores económicos, 

maneja la estadística de la producción nacional y la normativa financiera del país. 

 Fundación Plenitud, recopilan información y dan apoyo a la gestión, han trabajado en 

tema de adaptación, transferencia de tecnología, políticas, tienen especialistas en tema de 

las métricas y el MRV. Realizan auditoria y evaluación ambiental estratégica, implementan 

planes de manejo de desechos peligrosos, etc.  

 Ministerio de Industria y Comercio, responsable de la permisología de la industria 

nacional, manejo de indicadores de desempeño y dicta políticas y normativa al sector 

industrial y de PYMES de la República Dominicana. 

 
Actividad: Descripción de la  Primera Sesión Grupal  

Coordinador Responsable: Sina Wartmann  
 

 

Los 3 grupos realizan lluvias de ideas, seleccionando las 3 brechas más importantes, las priorizan 

y volverán a Plenaria, las brechas más importantes identificadas se estudian, indicando las 

capacidades necesarias para superarlas.  

Luego se presentan las brechas priorizadas durante, y posteriormente se discute el porqué fueron 

priorizadas. 

Los temas de grupos a discutir son: 

1. Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

2. Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de  las acciones de Mitigación (NAMAs).  

3. Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el apoyo técnico y financiero 

internacional.  
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Grupo: Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

Coordinador Responsable: Zugeilly Coss  
Relatoría: Karen Hedeman  

 

Zugeilly Coss, Punto Focal del Proyecto en República Dominicana, en calidad de Coordinadora del 

grupo, indica que estarán identificando un mínimo de tres (3) barreras que impiden la realización 

de Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) de forma más eficiente en la República 

Dominicana. Explica el ejercicio debe realizarse desde la perspectiva de cada una de las 

instituciones representadas. Requiere que se analicen desde las tres (3) grandes áreas 

identificadas previamente por los consultores de este proyecto: Institucional, Técnica y Desarrollo 

de Capacidades.  

IDENTIFICACION DE BARRERAS (1ra. Etapa) 
Institucional  

  

1. Falta de continuidad política institucional. 

2. Falta de coordinación institucional a nivel interno.  

3. Duplicidad institucional. 

4. Limitado apoyo institucional.  

5. Las capacidades se pierden por los cambios de la autoridad (cambios de gobierno; 

sustitución de directivos). 

6. Falta de Logística  y  Recursos asignadas para estas tareas. 

7. Debilidad para recopilar información de actores privados. 

8. Incluir en Planes estratégicos el levantamiento de información relevante a los 7 sectores de 

inventarios de GEI. 

Técnica  
1. Limitada  capacidad de creación de los reportes.  

2. Debilidad interinstitucional para coordinar y manejar base de datos. 

3. Múltiples cambios metodológicos a través del tiempo y poca actualización de los 

encargados de crear la data. 

4. Duplicidad de esfuerzos y/o falta de comunicación dentro de unidades técnicas de una 

misma institución. 

5. Falta de Información de fuentes confiables. 

6. Fuga de Experiencias (pocos incentivos para capacitación y condiciones laborales) 

7. Debilidad al generar sistémicamente la estadística y metodologías levantamiento de datos. 

Capacidades Requeridas  
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1. Grandes deficiencias en las Capacidades Técnicas al nivel municipal, regional y nacional. 

2. Retraso en la creación, procesamiento de data y la difusión de la data.  

3. No continuidad en la ejecución de los proyectos 

4. No hay programas de educación superior en República Dominicana  para este tema. 
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PRIORIZACIÓN DE BARRERAS (2da. Etapa) 
Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

 

Por medio del consenso, el grupo responsable de analizar las barreras para el Inventario de Gases 

Efecto Invernadero (GEI) ha priorizado en orden de importancia y resaltando el carácter de 

urgencia los siguientes temas a ser alcanzados por el presente proyecto:  

1. Mayor Capacitación Técnica 

2. Mayor Apoyo institucional en la Logística y Recursos económicos y técnicos incluyendo una 

mayor coordinación interinstitucional entre los actores claves.  

3. Estandarización de las Normas de medidas (métricas), para evitar la debilidad estadística 

mejorando así la metodología de levantamiento de la data. 

4. Continuidad Política Gubernamental. 

5. Incluir en Planes estratégicos el levantamiento de información relevante a los 7 sectores 

del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

6. Retraso en el procesamiento y difusión de la data. 

 

 
Grupo: Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de  las acciones de Mitigación (NAMAs) 

Coordinador Responsable: Ross Hunter 
Relatoría: Heiko Flink  

 
IDENTIFICACION DE BARRERAS (1ra Etapa) 

Institucional 
 

1. Desconocimiento de los dirigentes y tomadores de decisiones sobre temas de CC. 
2. Pocos recursos humanos capacitados en la materia. 
3. Coordinación internacional en el micro-espacio bajo un solo departamento. 
4. Falta de investigación. 
5. Falta de financiamiento local.  
6. Falta de apoyo logístico para la verificación de información. 
7. No hay comunidad de información. 
8. No hay base de datos; hay duplicidad e irregularidad. 
9. No hay bastante instituticionalzación de sistemas de información para sistema de MRV. 

 
Técnica 

 
1. Se carece de los mecanismos de control. 
2. Falta de equipo de monitoreo para dar seguimiento. 
3. Falta laboratorio químico. 
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4. Dificultad para articular las capacidades técnicas con los instrumentos de ejecución 
económica. 

5. Falta de mecanismos de verificación. 
6. No hay transferencia de conocimiento continua dentro del sistema MRV. 
7. No hay datos confiables sobre los impactos de mitigación. 

 
 
Capacidades Requeridas 
 

1. Conocimientos para elaborar bases de datos. 
2. Coordinación con otras instituciones evaluadoras.  
3. Socialización de la problemática. 
4. Necesidad de una mayor difusión para el conocimiento del ciudadano común. 
5. Falta de talleres y cursos para el desarrollo de capacidades para los sistemas de MRV 
6. Falta de recursos humanos capacitados. 
7. No hay continuidad de información. 

 
 

PRIORIZACIÓN DE BARRERAS (2da. Etapa) 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de  las acciones de Mitigación (NAMAs) 

 
1. Falta de sinergia institucional en el micro-espacio bajo un solo departamento.  
2. Falta de comunicación entre las organizaciones y duplicidades.  
3. Falta de estandarización de procesos y metodologías. 
4. Ausencia de claridad en la data que debe identificarse, prioridades a definir, indicadores 

a decidirse (tipología, escala, requerimientos de data). 
5. Falta de conocimientos a nivel de tomadores de decisión y a todos los niveles. 
6. Falta de recursos humanos y económicos para desarrollar sistemas de MRV. 
7. Falta de entrenamiento en MRV. 

 
En este debate también se destacó en proyecto de carbono cero para el municipio de Jarabacoa, 
iniciativa que tiene potencial de expandirse en otras zonas del país. Además se enfatizó en la 
necesidad de garantizar de que las personas entrenadas en diferentes niveles se mantengan en 
el tiempo, al tiempo que se encuentra la manera de retener el conocimiento institucional, en ese 
sentido se menciona la buena práctica del Instituto de Aviación Civil (IDAC) en cuanto a carrera 
administrativa. 
 

 
Grupo: Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el apoyo técnico y financiero 

internacional 
Coordinador Responsable: Federico Grullón   

Relatoría: Sara González  
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Federico Grullón, Encargado del Departamento Técnico del Consejo Nacional para el Cambio 

Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), en calidad de Coordinador del grupo, 

explica el mecanismo de trabajo para identificar las barreras.  

Se requiere de Planificación estratégica y Coordinación interinstitucional. Planificación a la hora de 

la ejecución y del acceso al financiamiento para proyectos. Se requiere fortalecer las instituciones 

vinculadas para llevar a cabo el Monitoreo, Reporte y Verificación del apoyo técnico y financiero 

internacional. Se reconoce la falta de sistema para el Monitoreo Reporte y Verificación del el apoyo 

técnico y financiero internacional a nivel global y se explica que el Proyecto del Plan de Desarrollo 

Económico Compatible con el Cambio Climático (PLAN DECCC) en su segunda fase, incluye este 

componente. Falta realizar acuerdo o convenio interinstitucional. Incrementar propuestas 

públicas/privadas. Falta de conocimiento sobre oportunidades de apoyo a nivel técnico y financiero.  

 

IDENTIFICACION DE BARRERAS (1ra. Etapa) 
Institucional  

 

Se indica que: de no identificarse dónde y cómo obtener el apoyo; habrá menos implementación 

de proyectos. Es importante que haya un enfoque global para evitar duplicidad de esfuerzos. 

Especial énfasis en el desarrollo de Monitoreo, Reporte y Verificación del apoyo técnico y 

financiero internacional en el cual es la República  Dominicana la que implementa su propio 

sistema de MRV. Debe existir una armonía en el sistema a nivel de Estado. Se requiere de una 

alianza estratégica entre ONG´s especializadas y el Gobierno en cuanto para la implementación 

de proyectos. 

1. Falta de sinergia institucional y solapamiento de responsabilidades entre organismos 

 

Técnica  
 

Se plantea la necesidad de equipos y herramientas para una correcta evaluación. Se necesita 

Identificar en prioridad, respecto a las Tecnologías a desarrollarse en República Dominicana y las 

que no. Deseable establecer un sistema de información automatizado interconectado. 

1. Falta de recursos económicos y personal para a la ejecución Monitoreo, Reporte y 

Verificación del apoyo técnico y financiero internacional. 

2. Carencia de mecanismos y metodologías claras  

3. Falta de conocimiento sobre el tema de los tomadores de decisiones.  
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Capacidades Requeridas  
 

1. Falta de talleres sobre capacitación Monitoreo Reporte y Verificación del apoyo técnico y 

financiero internacional. 

 

PRIORIZACIÓN DE BARRERAS (2da. Etapa) 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el apoyo técnico y financiero internacional 

 

Por medio del consenso, el grupo responsable de analizar las barreras para el Monitoreo, Reporte 

y Verificación (MRV) del apoyo técnico y financiero internacional ha priorizado en orden de 

importancia y resaltando el carácter de urgencia los siguientes temas a ser alcanzados por el 

presente proyecto:  

1. Falta de sinergia institucional y solapamiento de responsabilidades entre organismos 

2. Falta de recursos económicos y personal para a la ejecución Monitoreo Reporte y 

Verificación del apoyo técnico y financiero internacional. 

3. Carencia de mecanismos y metodologías claras  

4. Falta de conocimiento sobre el tema de los tomadores de decisiones.  

5. Falta de talleres sobre capacitación técnica especializada de Monitoreo, Reporte y 

Verificación del apoyo técnico y financiero internacional. 

Detalle de análisis  
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el apoyo técnico y financiero internacional 

 

Institucional  
 

1. Planificación para el análisis de factibilidad de proyectos apoyado por el Estado. 

2. Armonización de un sistema único de Monitoreo Reporte y Verificación del apoyo 

técnico y financiero internacional. 

3. Falta realizar acuerdo o convenio interinstitucional.  

4. Incentivar proyectos público/privados para incentivar transparencia y cumplimiento. 

5. Que los consultores externos sepan cómo validar proyectos. 

 

Técnico  

1. Acuerdo de cooperación tecnológica con países desarrollados.  

2. Equipos y herramientas necesarios para correcta evaluación.  

3. Deseable establecer un sistema de información automatizado interconectado. 
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Capacidades Requeridas 
  

Pocas capacidades o técnicos especializados en el tema. Desarrollo de capacitación técnica. No 

hay programas de educación superior locales para este tema. No se capacita personal local con 

experiencias a nivel internacional.  

1. Capacitación de personal que se quede a largo plazo.  

2. Desarrollo de capacitación técnica. 

3. Técnicos insuficientes para el MRV de los fondos.  

4. Programa de educación superior con instituciones académicas nacionales reconocidas. 

 

Segunda Sesión de Trabajo  
  23 de Octubre 2013 

Listado de Participantes del Segundo Día de Taller: 

Actividades de entrenamiento. 

Se tomarán las brechas identificadas  y se responderá a cada una de ellas las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Qué capacitaciones son necesarias? 

b. ¿Para quién? 

c. ¿Cuándo? 

d. ¿Hay interacción entre estas necesidades con otras brechas identificadas? 
 

 
Grupo: Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

Coordinador Responsable: Zugeilly Coss  
Relatoría: Karen Hedeman  

 

1.  Mayor Capacitación Técnica. 
 

¿Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Planificación de Presupuesto 

 Equipos (software IPCC) y Computadoras 

 Escenarios, modeling. 

 Seguimientos (entrenamiento) 

 Experiencias “Peer to Peer.”  
 
 

¿Para quién?  
 

 Especialistas/Analistas/Técnicos 

 Personal encargado a Tiempo completo y con 
dedicación exclusiva al inventario de gases de efecto 
invernadero 

 CNCCMDL 

 MARENA 

 CNE 

 INDHRI/CAASD 

 ONE 

 MINISTERIO AGRICULTURA 
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 OPRET/ OTT 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 MINERIA 

 MEPyD 

 MINISTERIO DE HACIENDA (DGII/Aduanas) 

 BANCO CENTRAL 

 LMD/FEDOMU 

 ACADEMIA/ Universidades 

 

¿Cuándo? 

  1Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
-- 

 

2. Mayor Apoyo institucional en la Logística y Recursos económicos y técnicos incluyendo una mayor 
coordinación interinstitucional entre los actores claves.  

¿Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Establecer acuerdos interinstitucionales, definiendo 
compromisos y alcances.  

Creación de un comité técnico sectorial  sensibilizado con el 
tema de inventario de Gases de efecto invernadero.  Debe estar 
compuesto por el CNCCMDL, MARENA, PNUD y por 
instituciones representativas de los 7 sectores claves para el 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero.  

¿Para quién?  
 

 Tomadores de decisiones 

 CNCCMDL 

 MARENA 

 PNUD 

-Todas las instituciones del Cuadro No. 1 (arriba) 

¿Cuándo? 

  Luego de la firma de Acuerdos Interinstitucionales 

2Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 

identificadas? 

-- 

 

3. Estandarización de las Normas de medidas (métricas), para evitar la debilidad estadística mejorando así la 
metodología de levantamiento de la data. 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Ultima Guía del IPCC/ seguimiento de Metodologías 

 Software uniformes (LEAD, ARCGIS (LULUCF)). 

 Crear nuestras propias bases de datos, para factores de 
emisiones. 

 
 

¿Para quién?  
 

 Especialistas/Analistas/Técnicos 

 Personal encargado a Tiempo completo y con 
dedicación exclusiva al inventario de gases de efecto 
invernadero 
 

 CNCCMDL 

 MARENA 

 CNE 

 INDHRI/CAASD 

 ONE 

 MINISTERIO AGRICULTURA 

 OPRET/ OTT 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 MINERIA 

 MEPyD 

 MINISTERIO DE HACIENDA (DGII/Aduanas) 

 BANCO CENTRAL 
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 LMD/FEDOMU 

 ACADEMIA/ Universidades 
 

¿Cuándo? 

  Luego de la firma de Acuerdos Interinstitucionales 
2Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
 

 

4. Continuidad Política Gubernamental. 

¿Cuáles acciones/insumos son necesarios? 
 

 Fortalecer el marco jurídico institucional incluyendo 
carrera administrativa 

 Estandarización de perfiles técnicos.   
 
 

¿Para quién?  
 

 Tomadores de decisiones  
 

 CNCCMDL 

 MARENA 

 CNE 

 INDHRI/CAASD 

 ONE 

 MINISTERIO AGRICULTURA 

 OPRET/ OTT 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 MINERIA 

 MEPyD 

 MINISTERIO DE HACIENDA (DGII/Aduanas) 

 BANCO CENTRAL 

¿Cuándo? 

  Incluir en los Acuerdos Interinstitucionales 1Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
-- 

 

5. Incluir en Planes estratégicos el levantamiento de información relevante a los 7 sectores del Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Sensibilizar al alto nivel de las instituciones  

 Debe haber recursos asignados para mantener la base 
de datos, a través de una Estrategia de inventarios 
nacional, de GEI. 

 
 

¿Para quién?  
 

 El MEPyD, es el encargado de la planificación. 

 CNCCMDL 

 MARENA 

 CNE 

 INDHRI/CAASD 

 ONE 

 MINISTERIO AGRICULTURA 

 OPRET/ OTT 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 MINERIA 

 MINISTERIO DE HACIENDA (DGII/Aduanas) 

 BANCO CENTRAL 
 

¿Cuándo? 

  Incluir en los Acuerdos Interinstitucionales 1Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
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6. Retraso en el procesamiento  y difusión de la data 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Creación de la Base de Datos 

 Incluir en el acuerdo institucional el flujo de data 
interinstitucional. 

 Designar personal para la difusión de la data. 
 

¿Para quién?  
 

 Personal de planta/ operativo/ colectores de 
información y permisos-autorizaciones. 
 

 CNCCMDL 

 MARENA 

 CNE 

 INDHRI/CAASD 

 ONE 

 MINISTERIO AGRICULTURA 

 OPRET/ OTT 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 MINERIA 

 MEPyD 

 MINISTERIO DE HACIENDA (DGII/Aduanas) 

 BANCO CENTRAL 
 

¿Cuándo? 

  Incluir en los Acuerdos Interinstitucionales 3Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
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Grupo: Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de  las acciones de Mitigación (NAMAs) 

Coordinador Responsable: Ross Hunter 

Relatoría: Heiko Flink  

1. Nivel Institucional  
 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Identificación de actores y definición de estructuras y 
roles 

 Revisión y discusión de ideas sobre la estructura. 

 Facilitación de conocimientos sobre recursos 
humanos y económicos. 

 

¿Para quién?  
 

 Tomadores de decisión 

 CNCCMDL 

 Ministerios (Medioambiente, Agricultura, Turismo, 
Industria, Energía) 

 Instituciones Académicas  

 ONGs 

 Comunidades 
 

¿Cuándo? 
1st trimestre 2014 

 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
 

 

2. Nivel Técnico   
 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Identificación de procesos y mecanismos de control. 

 Actividades de entrenamiento y lista de chequeo. 
 

¿Para quién?  
 

 CNCCMDL con ministerios relacionados y 
FEDOMU   

 Instituciones de Educación Superior 

 ONGs 
 

 

¿Cuándo? 
1er and 2do Trimestre 

 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
 

 

3. Nivel  de Capacidades Requeridas 
 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 
Facilitar y aumentar entrenamientos  
Interacción entre actores clave 
Sensibilización sobre necesidad de coordinación 
interinstitucional 
Aumentar el empoderamiento y continuidad de los procesos de 
MRV  
Fortalecer documentación y supervisión de procesos 
 

¿Para quién?  
 
Ministros, Vice-ministros, directores generales y personal técnico 
de ministerios clave, ONGs e instituciones de educación 
superior. 
 

¿Cuándo? 
1er y 2do Trimestre 2014 

 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
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Grupo: Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el apoyo técnico y financiero 
internacional 

Coordinador Responsable: Federico Grullón   
Relatoría: Sara González  

 
1. Nivel Institucional  

 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Debe haber una única  institución responsable para  
crear una base de datos general.  

 Debe crearse un marco legal.  

 Debemos saber qué se va a monitorear.  

 Debemos monitorear cuales son las necesidades de 
cada sector o institución y que se reporte qué se hace 
con los fondos. 

 Se debe incluir a la sociedad civil en el manejo y 
acceso a los fondos. Los fondos deben canalizarse de 
acuerdo con el lineamiento de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo. 

 Control  de que todas las instituciones responsables 
sepan qué deben monitorear, revisar y validar. 

 Las sectoriales necesitan fortalecer las capacidades con 
urgencia. 

 

¿Para quién?  
 

 Especialistas/Analistas/Técnicos de todas las 
instituciones vinculantes al proceso. 
 

¿Cuándo? 

  1Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
 

 

2. Nivel Técnico   
 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

 Se necesita capacidad de canalización de fondos. 
Determinar y delinear las responsabilidades 

 Sistemas automatizados de información. 
Sistematización de digitación de procesos. 

 Utilización de matrices generales de trabajo, para 
hacer rápidas las respuestas en caso de que cambie el 
personal dentro del proyecto. 

 

¿Para quién?  
 

 Especialistas/Analistas/Técnicos de todas las 
instituciones vinculantes al proceso. 

 

¿Cuándo? 

  1Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 
 

 

3. Nivel  de Capacitación Requerida 
 

¿ Qué acciones/insumos son necesarios? 
 

¿Para quién?  
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 Talleres de viabilidad de proyectos.  

 Todo el mundo que tenga algún vínculo con el cambio 
climático debería ser capacitado, en todos los niveles 
de responsabilidad. 

 

 Especialistas/Analistas/Técnicos de todas las 
instituciones vinculantes al proceso. 

 

¿Cuándo? 

  2Q 2014 

¿Hay interacción de estas necesidades con en otras brechas 
identificadas? 

 

 

Clausura 

Una vez concluido la sección de presentaciones, y expresado el agradecimiento a los presentes 

por parte de las Sras. Sina Wartmann (AEA-RICARDO) y Zugeilly Coss, Punto Focal del Proyecto 

en la Republica Dominicana (GIZ); el Lic. Omar Ramírez Tejada, Vicepresidente Ejecutivo del 

Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), en 

calidad de institución anfitriona y contraparte oficial del proyecto, presentó sus conclusiones de la 

actividad.  

Reconoce la importancia de que se realicen este tipo de iniciativas y observa con optimismo la 

inclusión de otros actores que enriquezcan las actividades de capacitación dentro de este proyecto. 

Anima a los participantes a aunar esfuerzos para la planificación de actividades relativas al cambio 

climático dentro de cada una de las instituciones representadas: gobierno central y municipal, el 

sector privado, las ONG’s especializadas y la cooperación internacional.  
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