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Estado de Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC) ante la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático:
1a NDC sometida en 2017
NDC revisada en 2020

Estatus del país:
Posición dentro de los 21 países
más emisores de América Latina
y el Caribe:
Ocupa la 11a posición por emisiones
totales de CO2 por quema de
combustibles fósiles (AIE, 2018)

Legislación en materia
de cambio climático:
República Dominicana está
trabajando en una legislación
integral sobre el cambio climático

Tipo de metas dentro de las NDCs: Condicional

Arreglos Institucionales
para Cambio Climático:
Sí, Consejo Nacional de Cambio
Climático y Mecanismo de
Desarrollo Limpio

Meta cuantitativa de las NDCs 2017
(condicionada): Reducción de 25% al 2030 (respecto al
escenario tendencial)
Meta cuantitativa de las NDCs en 2020:
Reducción de 27% al 2030 (respecto al escenario tendencial)
-20% condicionado a ﬁnanciamiento
-7% incondicional a ﬁnanzas domésticas
(5% sector privado y 2% público)

Ocupa la 13a posición por emisiones
totales de GEI (incluye todos los
sectores) (WRI, 2017)

Transparencia presupuestaria:
Ocupa la posición 4 de los 21
países analizados dentro del
Índice de Presupuestos Abiertos
(IBP, 2019).

Incluye metas de adaptación: Sí
Costo estimado de las NDCs:
2016: 19.794 millones USD
2020: Mitigación: 8.916.950.000 / Adaptación: 8.715.787.193

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)

Es una herramienta que permite posicionar a los países de acuerdo a sus ingresos y egresos asociados al combate del cambio climático y al desarrollo sostenible;
así como aquellos que podrían tener un efecto adverso. El Índice se compone de 4 variables: 1) Ingresos Sostenibles (incluye cooperación y ﬁnanciamiento
desembolsado de fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas a cambio climático); 2) Ingresos Intensivos en Carbono (incluye ingresos por hidrocarburos, minería
y combustibles); 3) Presupuestos Sostenibles (incluye presupuesto etiquetado para cambio climático, eﬁciencia energética, energía renovable y atención de
desastres naturales); y, 4) Presupuestos Intensivos en Carbono (incluye presupuesto asignado a la explotación de petróleo y gas). El Índice se acompaña de otros 30
indicadores económicos, sociales y ambientales. Para conocer más del IFS y de la metodología,
visita: sustainableﬁnance4future.org

Ranking de Finanzas Sostenibles (Datos a 2019)
Resumen de resultados IFS:
República Dominicana cuenta con arreglos institucionales y un marco
de política para la atención del cambio climático, aunque aún no
cuenta con una ley especíﬁca en la materia. Cuenta con
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, en donde se incluyen
metas “condicionales” e “incondicionales”, estas últimas sugieren
serán cubiertas con recurso propios. En el ranking de IFS ocupa el lugar
7 de 21 con un nivel de ﬁnanzas sostenibles “medio”, que es resultado
del promedio del desempeño que tiene en las cuatro variables de
análisis, que se muestran en las siguientes gráﬁcas.
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Ningún país
1. Honduras
2. Costa Rica

3,2
3,1

3. Jamaica
4. Nicaragua
5. Guatemala
6. Perú

2,9
2,7
2,7
2,6
2

7. Rep. Dominicana
8. Panamá

2
2
1,9

9. El Salvador
10. Venezuela
11. Colombia

1,9
1,9

12. Brasil
13. Paraguay
14. Ecuador
15. Cuba

1,7
1,7
1,7

16. Uruguay

1,6
1,6
1,5

17. Bolivia
18. México
19. Argentina

Nota 1: Todas las referencias comparativas se basan en los 21 países de estudio,
siendo estos los de mayores emisiones de gases de efecto invernadero en la región.
Nota 2: La presente edición del Índice se basa en datos de ﬁnanciamiento público
nacional e internacional.
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Ranking de Ingresos Sostenibles
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(*)Sin datos

(*)Sin datos (**)Los datos de ingresos de Honduras corresponden a 2018

Ocupa la posición 13 de 21 sobre ingresos sostenibles (internacionales)
Categoría: “MEDIO BAJO”

Ocupa la posición 7 de 21 sobre ingresos intensivos en carbono
Categoría: “MEDIO ALTO”

Ranking de Presupuestos Sostenibles
(% del total) en 2019
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Ocupa la posición 15 de 21 sobre presupuestos sostenibles
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Ranking de Presupuestos Intensivos
en Carbono (% del total) en 2019
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Ranking de Ingresos Intensivos
en Carbono (% del total) en 2019
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Ocupa la posición 19 de 21 sobre presupuestos intensivos en carbono
Categoría: “MEDIO BAJO
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Indicadores sociales

Población (BM, 2019)
Posición: 12 de los 21 países
con 10.738.960 habitantes

Tasa de desempleo
(BM, 2019)
Posición: 10 de los 21 países
con una tasa de 5,80% (anual)

Mortalidad por
contaminación atmosférica
(BM, 2019)
Posición: 8 de los 21 países
con 43,00 muertes por cada
100.000 habitantes (anual)

Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2020)
DESARROLLO HUMANO ALTO
Posición: 13 de los 21 países
y posición 89 de 189 a nivel mundial

Índice de brechas de género
(WEF, 2020)
Posición: 18 de los 21 países
y posición 86 de 153 a nivel mundial

Índice de pobreza
multidimensional (OPHI, 2020)
Posición: 13 de los 21 países

República Dominicana tiene un desarrollo humano alto de acuerdo al PNUD, ocupando la posición 13 de los 21 países. En
cuanto a brechas de equidad de género, se sitúa en un nivel alto con respecto a los 21 países, estando en la posición 18,
mientras que su nivel de pobreza multidimensional es medio, situándose en la posición 13. Por su parte, el país con una tasa
medio alta de mortalidad por contaminación, con la posición 8 de 21. Y se encuentra en la posición 10 en cuanto a nivel de
desempleo, con una tasa de 5,80%, ligeramente por encima de la media mundial (5,3% de acuerdo al Banco Mundial).

Indicadores ambientales

Agotamiento de los
recursos naturales (BM, 2019)
Posición: 15 de los 21 países
con una tasa de agotamiento
de recursos de 1,13% del GNI
(anual)

Índice de Riesgo Climático
(Germanwatch, 2020 con datos para 2018)
Posición: 15 de los 21 países y en el lugar 99 de 181
países a nivel mundial con una puntuación de
86,50/100 (país con menor riesgo ante los impactos
asociados al cambio climático)

República Dominicana se colocó
como un país de menor riesgo ante
los impactos asociados al cambio
climático en el año 2018, aunque en
términos generales y en el marco de
los países de estudio, es uno de los
más vulnerables. Mientras que tiene
una tasa medio baja de agotamiento
de recursos naturales, ocupando la
posición 15 de 21 países.

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
Emisiones de GEI por sector:

61,90%
12,90%
5,30%
19,90% 6%

Consumo total de energía (IEA, 2018)
Posición: 12 de 21 países con un total de
1,60 MWh/cápita

Consumo de energía renovable
(BM, 2015):
Posición: 16 de 21 países con un total
de 15% del total de energía consumida

Emisiones de CO2
(IEA, 2018):
Posición: 11 de 21 países con 23.200.000
toneladas de CO2

Sector
energía
Agricultura

Posición: 9 de 21 países con un total de
2,2 toneladas de CO2 per cápita

Procesos Industriales
Residuos (MIMARENA, 2017)

Consumo de combustibles fósiles (BM, 2014)
Posición: 5 de 21 países con un total de 85%
total de energía consumida

Consumo de energía proveniente
de fuentes fósiles vs. renovables

Consumo de fuentes
fósiles: 85%

Consumo de energía
renovable: 15%

República Dominicana ocupa el lugar 11 de 21 en emisiones de gases de efecto invernadero totales por quema
de combustibles fósiles y el 9 en emisiones per cápita. Sus emisiones provienen principalmente del sector
energético con 61,90%. Es un país con un consumo medio de energía per cápita con respecto a los 21 países,
situándose en la posición 12. Con la posición 16, su consumo de energía renovable representa solo 15%,
predominando el consumo de energía fósil con 85% del total.

Indicadores económicos
Finanzas públicas generales
Producto Interno Bruto (PIB) (2019)
Posición: 10 de 21 países con
85.550 millones USD de su PIB

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (2019)
Posición: 11 de 21 países con 7.966 USD
de PIB per cápita

Ingresos totales (2018)
Posición: 12 de 21 países
con 17.799 millones USD
de ingresos totales

Ingreso per cápita (2018)
Posición: 15 de 21 países con 1.657 USD
de ingresos per cápita

Presupuesto total asignado (2019)
Posición: 13 de 21 países con
14.914 millones USD de presupuesto total

Presupuesto per cápita (2019)
Posición: 17 de 21 países con 1.389 USD
de presupuesto per cápita

Financiamiento sostenible internacional
Financiamiento para el desarrollo
(Aid Atlas, 2018)
Total comprometido:
1.510 millones de USD
Total desembolsado:
680 millones de USD
Posición: 13 de 21 como
receptor de ﬁnanciamiento
total desembolsado

Financiamiento recibido
del Fondo Verde del Clima (FVC, 2020)
TOTAL a 2020: 6,2 millones USD
Número de proyectos ﬁnanciados: 3
Tipo de proyectos:
Mitigación: 2
Adaptación: 1
Ambos: 0

Financiamiento para el desarrollo
dedicado a cambio climático
del total desembolsado, 2018)
1,12%
Financiamiento bilateral para mitigación:
5,13 millones de USD
Financiamiento bilateral para adaptación:
2,7 millones de USD

Posición: 13 de 21 países que reciben ﬁnanciamiento
para el desarrollo dedicado al cambio climático
como porcentaje del total (incluye todos los
donantes bilaterales y multilaterales)

Financiamiento recibido
de la Facilidad para el
Medio Ambiente Mundial (GEF, 2020)
TOTAL a 2020: 30,2 millones USD
Número de proyectos ﬁnanciados: 15
Total de proyectos para cambio climático: 6
Posición: 18 de 21 países como receptor
de ﬁnanciamiento del FMAM

Fondos de Inversión Climática
(CIF, 2020)
No se registran proyectos CIF aprobados
para República Dominicana
Posición: 18 de 21 países como receptor
de ﬁnanciamiento de los CIF (no se registran
proyectos para 10 de los 21 países)

Proyectos de preparación: 3
Monto comprometido: 3,8 millones USD
Monto desembolsado: 2,2 millones USD
Posición: 16 de 21 países como receptor
de ﬁnanciamiento del FVC

Comparación de ingresos asociados a cambio climático
por principales fuentes internacionales
Financiamiento recibido
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID, 2020)
TOTAL a 2020: 1.845 millones USD
Número de proyectos ﬁnanciados a la fecha: 598
Proyectos activos (a 2020): 18
Proyectos de medio ambiente (activos): 2 de 18
Posición: 10 de 21 países como receptor
de ﬁnanciamiento del BID.
República Dominicana ocupa la posición 13 como
receptor de ﬁnanciamiento para el desarrollo
desembolsado, de los 21 países. Y también ocupa la
posición 13 como receptor de ﬁnanciamiento dedicado
a cambio climático. Siendo el 10o receptor de
cooperación bilateral dedicada a cambio climático en
el periodo 2008-2018.
Es un país receptor de ﬁnanciamiento proveniente del
FVC y de la FMAM, sin embargo no recibe
ﬁnanciamiento de los CIF. También es receptor de
ﬁnanciamiento del BID, de cuyos proyectos activos, 2
se asocian a temas ambientales.

Ingresos por cooperación bilateral
para cambio climático
Ingreso por FVC
Ingreso por FMAM
Ingresos de los CIF
0

100.000.000

200.000.000

Ingresos por cooperación bilateral para cambio climático (2008-2018):
186 millones USD
Ingresos por FVC: 6,2 millones USD
Ingresos por FMAM: 30,2 millones USD
Ingresos por CIF: 0

Presupuesto sostenible
Ejecución de presupuesto para sectores estratégicos en República Dominicana (pesos dominicanos para 2019)
Ministerio de Energia Y Minas
Ministerio de Administracion Publica
Ministerio de Economia, Planiﬁcacion y Desarrollo
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de la Juventud
Ministerio de Cultura
Ministerio de la Mujer
Ministerio de Turismo
Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Deportes y Recreación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Defensa
Presidencia de la Republica

Fuente: Dirección General de
Presupuesto (2019). Esta gráﬁca se
muestra para mostrar la asignación de
presupuesto en áreas estratégicas que
ponen en contexto el análisis realizado
en este reporte.
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Presupuesto sostenible integrado
Presupuesto etiquetado
para cambio climático

Presupuesto sostenible
etiquetado para cambio climático,
eﬁciencia energética,
energía renovable
y reducción de desastres:
6,8 millones USD que representa
0,05% del presupuesto total en 2019

0,001%

Presupuesto en
eﬁciencia energética

0,004%

Presupuesto en
energía renovable

0,03%
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Presupuesto para
desastres naturales
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Trayectorias

Trayectorias

Presupuesto etiquetado para cambio climático
dentro del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Presupuesto etiquetado para energía renovable
dentro del Ministerio de Energía y Minas
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0,00% 0,00%
2010

2016

0
2019

2010

Presupuesto
etiquetado para
cambio climático
en el sector ambiental
(2019)

1,47%

2016

Presupuesto del sector energético
del total del país (2019)

0,35%
Presupuesto en
energía renovable
del sector energético (2019)

0,08%
92,10%

98,93%
Presupuesto sostenible: desastres naturales
Presupuesto de la Presidencia
de la República respecto
al total del país (2019)

9,38%

90,62%

0,14%
0,14%

99,86%

1,07%

Ÿ En 2019, el presupuesto sostenible de República Dominicana

Presupuesto etiquetado
para la atención de desastres
naturales en la Presidencia
de la República (2019)

9,38%

7,90%
Presupuesto etiquetado
para eﬁciencia energética
del sector energético (2019)

99,65%

99,92%

98,53%

2019

Presupuesto sostenible: transición energética

Presupuesto sostenible: cambio climático
Presupuesto del
sector ambiental
respecto del total
del país (2019)

0,00% 0,00%

representó 0,05% del Presupuesto del Gobierno Central, con 0,001%
de presupuesto asignado a cambio climático, 0,004% a eﬁciencia
energética, 0,03 a energía renovable y 0,01% a desastres naturales.
Ÿ En cuanto al presupuesto asignado a sectores clave, 1,47% de todo el
presupuesto se dirigió al sector ambiental, dentro del cual los
recursos etiquetados para cambio climático signiﬁcaron 0,08% del
total.
Ÿ Por su parte, el sector energético recibió 0,35% del presupuesto total,
dentro del cual 7,90% del total fue para energía renovable y 1,07%
para eﬁciencia energética.
Ÿ Por último, la Presidencia de la República, que en República
Dominicana es la encargada de la atención a los desastres naturales,
representó 9,38% del presupuesto total del país. Del cual 0,14% se
asignó a la atención de los desastres naturales.

Finanzas Públicas
Intensivas en Carbono
Ingresos Intensivos en Carbono
Ingresos públicos (% del total)
Ingresos intensivos en carbono frente
a ingresos totales

Ingresos
intensivos
en carbono

9,87%

Ingresos por hidrocarburos
(% del total, 2018)
0%
Ingresos por combustibles
(% del total, 2018)
8,12%
Ingresos por minería
(% del total, 2018)
1,75%

Ingresos
otras fuentes 90,13%

En 2019, 9,87% de los ingresos del Gobierno Central de
República Dominicana procedió, principalmente, de los
impuestos a los combustibles y, marginalmente, de la
recaudación tributaria y no tributaria por la exploración
y extracción de minerales. No se identiﬁcan ingresos por
exploración y extracción de hidrocarburos.

Presupuesto Intensivo en Carbono
Presupuesto
para hidrocarburos
del sector energético
0,36%

Presupuesto para
hidrocarburos
del total del país (2019):
0,001%

0,36%

0,001%

Ÿ El presupuesto intensivo en carbono representó 0,36% del total del

sector energético, 25 veces menos que la suma del presupuesto
dirigido a energía renovable y eﬁciencia energética en dicho sector.
Ÿ El presupuesto intensivo en carbono supuso 0,001% del presupuesto
total del país, 34 veces menos que la suma del presupuesto destinado a
energía renovable y eﬁciencia energética.

99,99%

99,64%

Comparación Presupuesto Sostenible
versus Presupuesto Intensivo en Carbono
Presupuesto sostenible: 6,8 millones USD
Presupuesto intensivo en carbono: 188.528 USD

Síntesis del caso República Dominicana:
Ÿ En 2019, el ingreso intensivo en carbono (hidrocarburos,

0,5

%

0,4
0,3
0,2

0,05%
0,001%

0,1
0

Presupuesto
sostenible

Presupuesto
intensivo en carbono

Presupuesto necesario estimado (2% de PIB) en 2019: 1.711 millones USD,
equivalente a 11,47% del presupuesto del país en 2019
6,8 millones vs 1.711 millones
Comparación de presupuestos sostenibles versus presupuestos
para hidrocarburos frente al escenario del 2% del PIB

12
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%

minería y combustibles) fue 230,5 veces más alto que el
ingreso por ﬁnanciamiento sostenible internacional (que
incluye a todas las fuentes bilaterales y multilaterales
dedicadas explícitamente al cambio climático para 2018).
Dicho ingreso intensivo en carbono, fue 2,6 veces más alto
que todo el ﬁnanciamiento para el desarrollo desembolsado.
Ÿ En 2019, el presupuesto dirigido a hidrocarburos representó
0,001% del Presupuesto del Gobierno Central, es decir, un
presupuesto 50 veces inferior al presupuesto sostenible del
país, conformado por gasto etiquetado para cambio
climático, eﬁciencia energética, energías renovables y
desastres naturales.
Ÿ En una lógica de transformar las inversiones públicas y
contribuir con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al
clima, se sugirió invertir al menos 2% del PIB en acciones
para atender el cambio climático (Stern, 2008). Si se diera
cumplimiento a esto, el presupuesto estimado requerido en
República Dominicana ascendería a 11,47% del total del
presupuesto, mientras que la inversión identiﬁcada fue del
0,05%. Es posible que otros recursos invertidos en el país
podrían contribuir al 11,47%, pero algunos sectores no
cuentan con acciones etiquetadas en la materia, lo que será
objeto de mayor análisis en futuras ediciones del Índice. Sin
embargo, el objetivo debe ser alinear todos los ﬂujos de
ﬁnanciamiento como lo estipula el Acuerdo de París.

11,47%

6
4
2
0

0,05%
Presupuesto
sostenible

0,001%
Presupuesto
intensivo en carbono

Presupuesto
necesario

Distribución del presupuesto (2019)

Ÿ Llevar a cabo una reforma ﬁscal que le permita

Ÿ

Ÿ

Recomendaciones:
Ÿ
Ÿ

gobernanza y contabilidad.
diversiﬁcar sus fuentes de ingresos y alcanzar la
Ÿ Incrementar los niveles de transparencia y
descarbonización de sus ﬁnanzas públicas.
desagregación de datos presupuestales en materia
Incrementar inversiones públicas en acciones para la
de cambio climático y desarrollo sostenible,
sostenibilidad y atención al cambio climático, para
incluyendo publicar la información de ﬁnanzas
alcanzar la asignación anual de al menos 2% del PIB.
públicas en datos abiertos.
Promover la alineación del sistema ﬁnanciero
Ÿ Estimar costos de las acciones de mitigación y
público con lo que señala el Acuerdo de París en su
adaptación para orientar de mejor manera la
Artículo 2.1.c, sobre hacer compatibles los ﬂujos de
cooperación y el ﬁnanciamiento internacional.
ﬁnanciamiento con el desarrollo bajo en carbono y
Ÿ Crear una Estrategia Nacional de Finanzas
resiliente al clima.
Sostenibles y crear un sistema de medición, reporte y
Aumentar las inversiones en energías renovables y en
veriﬁcación de las diversas fuentes de
eﬁciencia energética.
ﬁnanciamiento para monitorear e identiﬁcar brechas
Crear una taxonomía y una metodología para la
y necesidades de inversión.
integración del cambio climático en el gasto público
del país de manera transversal, que facilite su

Glosario y bibliografía
Indicadores sociales, económicos y ambientales:
Agotamiento de los recursos naturales: El agotamiento de los recursos
naturales es la suma del agotamiento neto de los bosques, el agotamiento de la
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