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KENDAL BLANCO 
Es Ingeniero Químico en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE), en donde es el responsable técnico del
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Costa Rica, del cual
ha sido coautor en cuatro ocasiones. Responsable de las estimaciones de
gases de efecto invernadero del sector Energía y sector Procesos Industriales
y Uso de Productos.

Actualmente también pertenece al Roster de Expertos de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Es revisor
experto de estimaciones de gases de efecto invernadero de la CMNUCC y de
la Red Latinoamericana de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, en el
sector Procesos Industriales y Uso de Productos y en el sector Energía. Fue
consultor en el Proyecto Primer Informe Bienal de Actualización ante la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático gestionado
en Costa Rica por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ha sido profesor de distintos laboratorios de química, y de los cursos de
Sistemas de Ingeniería Química y Termodinámica de la Escuela de Ingeniería
Química Industrial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (ULACIT).



DELIO RINCÓN OZUNA
Es profesional en el área de Liderazgo y Planificación de Medio Ambiente
y Desarrollo. Activista del Movimiento Ambiental dominicano desde 1989,
con amplia experiencia como educador ambiental comunitario.
Especialista en Políticas Públicas Ambientales y de Desarrollo Sostenible,
Negociador Internacional por el País ante la Conferencia Río+20 en el
2012, de la Agenda Post 2015 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
así como en otros Convenios Multilaterales sobre Medio Ambiente y
Cambio Climático. Negociador Senior por la Rep. Dom. ante la Tercera
Conferencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

Es Licenciado en Derecho con orientación a Legislación Ambiental,
especialista en temas del Sistema Nacional de Planificación y sus
instrumentos. Posee más de 20 años de experiencia en la formulación y
evaluación de proyectos de desarrollo sostenible e inversión pública.



GUSTAVO CANDIA IRIGOITIA

Es Ingeniero Civil, especialista en Desarrollo Sustentable y Cambio
Climático. Exdiputado Nacional, y vocero en la aprobación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC). Trabaja de manera independiente apoyando procesos de
elaboración, despliegue y sostenibilidad de políticas públicas en los
diferentes niveles de gobierno.

Últimamente ha trabajado en la Actualización de las NDC de
Paraguay en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES) y en un paquete de medidas entre las cuales está una
Evaluación Institucional del Paraguay sobre Cambio Climático y el
Etiquetado Verde en el Presupuesto General de Gastos, apoyado por
el Banco Mundial.
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I. 1997: República Dominicana Ratifica la 
UNFCCC*

II. 2008: Decreto 601-08, que crea el Consejo 
Nacional para el Cambio Climático y el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

III. 2010: Art. 194 de la Constitución “Es 
prioridad del Estado la formulación y 
ejecución, mediante ley, de un plan de 
ordenamiento territorial que asegure el uso 
eficiente y sostenible de los recursos 
naturales de la Nación, acorde con la 
necesidad de adaptación al cambio 
climático”. 

IV. 2012: Ley 1-12 END que en su 4to. Eje se 
propone una Adecuada Adaptación al Cambio 
Climático y la contribución a laMitigación de 
sus causas. 

V. 2015: La Política Nacional de Cambio 
Climático, consagrada en el Decreto No. 269-
15.

VI. 2020: Decreto 541-20 que crea el marco de 
transparencia de la información climática -
MRV

ART. 4 APA 2015
19. Todas las Partes deberían 
esforzarse por formular y 
comunicar estrategias a
largo plazo para un desarrollo 
con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero,
teniendo presente el artículo 2 
y tomando en consideración sus 
responsabilidades
comunes pero diferenciadas y 
sus capacidades respectivas, a la 
luz de las diferentes
circunstancias nacionales. 

ART. 2 APA 2015
Objetivo Global Mantener el 
aumento de la temperatura 
media mundial muy por
debajo de 2 °C con respecto a 
los niveles preindustriales, y 
proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de 
la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo 
que ello reduciría 
considerablemente los 
riesgos y los efectos del 
cambio climático; 

Marco Legal



Procesos sustantivos de la Acción Climática en 

República Dominicana que están en marcha 2022

Elaboración de la 

Estrategia a Largo Plazo 

Cambio Climático  RD 2050

Actualización del Plan 

Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático

Construcción del marco 

de transparencia MRV 

Decreto 541-20

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para la 

próxima Comunicación Nacional



Ejes o Sectores a transformar en una  Estrategia de Desarrollo Económico Baja en 
Carbono -LTS
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Ejes o Sectores a transformar en una  Estrategia de Desarrollo Económico Baja en 
Carbono -LTS
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Implicaciones sustantivas de una Estrategia de Desarrollo Económico Baja en 
Carbono -LTS

I. La Economía dominicana crece en base al consume de carbono. Es una economía muy inelástica frente al

bien carno. El desafío es sustituir el consume de carbono

II. En tanto una LTS amerita un cambio de paradigma en la manera de producer bienes y servicios, debe estar

precedida de un gran pacto social público-privado. La misma trasciende el marco de acción del gobierno.

III. Desarrollar una Estrategia de Presupuesto Público (gasto e inversión) Resiliente al cambio climático. Esto es

un presupuesto publico con una intensionalidad climática

IV. Promover mercados de Carbono y establecer un precio al carbono

V. Establecer mecanismos fiscales que desinsentiven el consume de carbono

VI. Si el costo de reducir al 2030 en la NDC el 27% de las emisiones es 18 mil millones de dólares, si nos

comprometemos al 2050 con la neutralidad carbono estariamos hablando de un costo estimado de 66 mil

millones de dólares

Una Estrategia de Largo Plazo de Desarrollo Económico baja en Emisiones (LTS)
Cambia el Paradigma del Gobierno y el Sector Privado hacia un cambio radical en la manera en que se generan y 

se consumen los bienes y servicios.
¿Estamos dispuestos a asumir el reto?
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La Experiencia en Paraguay a la fecha

Año 2050

LEDs



La estrategia al largo plazo y las NDCs

La Estrategia a Largo Plazo de bajas emociones GEI (LEDS por sus
siglas en inglés) es la pieza fundamental para el éxito de la
secuencia esperada de los Compromisos Nacionales Determinados
(NDCs) de los países.

La Estrategia incorpora el factor de análisis de la curva de
abatimiento que requiere el país a ser valoradas en cada periodo
de las NDCs.

Si bien Paraguay y la mayoría de los países han presentado las Actualizaciones de las NDCs
sin haber presentado una Estrategia a Largo Plazo, la siguiente ya no puede ser concebida sin
esta dimensión.



¿Cuáles son los aspectos esenciales para 
garantizar que una estrategia a largo plazo 

se implemente en la práctica?

• Cambio en el paradigma de la Planificación de Desarrollo de nuestros países
incorporando la dimensión Climática ex-ante, en políticas, normativas,
programas, proyectos.

• Involucramiento de todos las Instituciones Públicas en línea. !No es un tema del
Ministerio del Ambiente!

• El involucramiento del sector privado y la sociedad en su conjunto es
fundamental. Deben ver el clima como un Bien Público Global que puede
transformar la crisis en oportunidad de crecimiento y desarrollo.



Desafíos que hemos encontrado para garantizar 
que el desarrollo de la estrategia a largo plazo se 
integre en los procesos de planificación actuales

• Espacios de discusión y coordinación permanente entre los sectores público y 
privado (Comisión Nacional de Cambio Climático).

• Estrategia de Financiamiento de desarrollo de tecnologías de cambio y despliegue 
de esos cambios. Abordaje de los Riesgos de Transición.

• Etiquetar el Presupuesto General de la Nación para valorar el nivel real de 
inversión pública en los compromisos.

• Incorporar parámetros de valoración previa en los proyectos y programas en el 
Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Involucrar a los Gobiernos Locales a los que a la fecha no han permeado las 
reflexiones y esfuerzos sobre la materia (Planes de Acción Climática).



¡GRACIAS POR SU 
PARTICIPACIÓN!

Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad 
“Alejandro E. Grullón E.”


