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Damas y Caballeros:

Muchas  gracias  a  todas  y  a  todos  por  la  gentileza  de  corresponder  a  la

invitación;  esta  vez,  para  celebrar, compartir  y acoger este  instrumento de

gestión que es la  Política Nacional de Cambio Climático para la República

Dominicana.  

Justo el día de ayer, la prensa nacional reportaba como noticia el pronóstico –

ONAMET de que el mes entrante (agosto) viene será de temperaturas muy

altas:  superiores  a  los  38  grados.   Los  registros  que  se  tienen  y  las

proyecciones realizadas es que el 2015 habrá temperaturas record; que el año

actual  las  superará,  y  que,  a  su  vez,  serán  superadas  por  el  promedio  de



temperatura que registrará el año que viene, el 2017. O sea, como se dice por

ahí, la temperatura “está que quema”.

Cualquiera  se  preguntaría:  “Bueno,  ¿será  el  cambio  climático?”.

Seguramente, sí. Y es que las manifestaciones del fenómeno cambio climático

son cada vez más claras, frecuentes, intensas y globales.   
  
Basta con meterse uno a Google con un poco de curiosidad analítica sobre la

cosa,  y  las  preocupaciones  son  inevitables.  Te encuentras  con  noticias  y

reportes en abundancia que reiteran lo que ya son síntomas inequívocos de los

signos de estos tiempos: los del cambio climático. Por ejemplo: 

 que sí,… que ya llegó el cambio climático, y que lo hizo antes de lo que se

esperaba;

 que los calentones del planeta atizan y sus efectos se han globalizado;

 que el  nivel  del mar está subiendo y que seguirá en esto a ritmo más

acelerado cada vez;

 que  el  cambio  climático  se  ceba  ya  contra  las  especies  marinas  más

amenazadas;

 que las sequias, asociadas al cambio climático, se intensifican y surten

efectos económicos y dañan la convivencia de las sociedades; 

 que la “pequeña biodiversidad”, principalmente, está desapareciendo o

está seriamente amenazada; 

 que  la  tierra  se  está  degradando  y  se  desertifica,  con  consecuencias

tremendas sobre la economía y el medio ambiente, dañando la seguridad

alimentaria (porque mina la capacidad de la tierra para producir agua y

alimentos); 

 que, como agravante a todo esto, la población crece; la urbanización se

intensifica; y las personas se desplazan o migran sumando más estrés al

medio ambiente, y más contaminación al agua y al aire en las ciudades. 

 Entre otras noticias y reportes más.  
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Las alertas están puestas. La ONU, ya con dramatismo, está instando a los

gobiernos y a  las  sociedades a  ser  “diligentes” para frenar los efectos del

fenómeno. Se advierte que hay que hay que actuar, y hacerlo “ya”; ¡ahora!.

Porque ´para luego es tarde´. 

Y es que, ¡señores!: los diagnósticos están claros; la visión está trazada. Está

trazada en las agendas nacionales (en nuestro caso, la Estrategia Nacional de

Desarrollo), y en los 17 objetivos y las 169 metas de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible. 

Ahora son los tiempos de las políticas, y de pasar a la acción. Que en el país,

y cada sector de la sociedad; cada familia,  cada empresa o industria,  cada

institución, cada organización de la sociedad civil ponga  su cuota, haga  el

esfuerzo. 

Que nadie se quede fuera; que nadie se quede atrás. Pues el paso a la acción

por parte de los gobiernos y de las sociedades es ya un imperativo ético y de

supervivencia, similar a la proeza ante el desastre que hicieron los del Arca de

Noé. 

Amigas, Amigos: nosotros somos el Ministerio de Economía, Planificación y

Desarrollo. Como es sabido, este ministerio estuvo a la cabeza del proceso de

formulación  y  de  la  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo,  y  coordina  la

formulación  del  Plan  Nacional  Plurianual  del  Sector  Publico;  en  este

instrumento de planificación se operativiza la END; donde están contenidas

las políticas públicas. 

Asimismo,  está  entre  nuestros  mandatos  la  coordinación  de  la  Comisión

Nacional  para  el  Desarrollo  Sostenible  (CNDS)  conformada  mediante  el

Decreto  No.  23-16  para  trabajar  juntos  (gobierno,  sociedad  civil,  sector

privado, academias); para trabajar juntos la adaptación de los objetivos y las

metas ODS a la Agenda nacional. Incluidos, por supuesto, los 5 objetivos y
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las  40  metas  de  la  Agenda  ODS que  enfocan  al  tema medio  ambiente  y

adaptación al cambio climático.

Pues bien: la implementación de la END y la adaptación de los ODS a la

Agenda  nacional  se  hacen  a  través  de  ejercicios  de  planificación.  La

planificación es el espacio de la adaptación. Como toda política, la Política

Nacional de Cambio Climático es eso: una planificación. 

El día de mañana o pasado mañana (y ahora me refiero al Plan Plurianual

2017-2020 que ya está en proceso de formulación para que refleje las nuevas

prioridades y metas de la Administración de Gobierno que pronto iniciara); el

día de mañana o pasado mañana, los planes, programas y proyectos en que se

operativice  esta  Política  Nacional  de  Cambio  Climático,  habrán  de  estar

incorporados  en  ese  Plan  Plurianual.  Esto,  en  la  perspectiva  de  que  los

componentes  de  esta  política  entren  a  los  procesos  de  gestión  en  las

instituciones y se generen los resultados. 

Expresamos las gracias de nuevo a la Representación del PNUD por su aporte

y asistencia al Gobierno y a la sociedad dominicana para la formulación de

esta  Política.  Y felicitamos  al  Consejo  Nacional  de  Cambio  Climático  y

Mecanismo  de  Desarrollo  Limpio;  también,  por  supuesto,  nuestro

reconocimiento  y  congratulaciones  a  todos  los  sectores  y  actores

institucionales,  privados  y  de  la  sociedad  civil  que  han  participado  en  el

proceso.  

Muchas gracias!
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